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DOÑA CASUALIDAD 

¿Ustcdes no conocen a esa seftora? 
¡Que lastima! 
P01·que la verdad es que de mas de 

dos apurillos les podria sacar a Vdes.: 
es lo mas servicial del mundo. En 
cualquier trance, por terrible que 
sea; de cualquier desatino, por gran
por grande que lo cometan, se presta 
desintcresada y generosamente a ser l 
editora responsable. 

Personas hay que conociéndola tan 
solo de oidas se han atrevido a usar 
su nombre para salvar algun com
-promiso y, sin chistar ¡pm·ece men
tira, no es cierto, tratandose de una ... 
seftora?, pues, si sefior, sin chistar 
ha cargado con el mochuelo. 

Es una especie de puerta de esca
pe, para los que no teniendo valor 
suficiente para confesar sus yerros, 
huyen. 

IIermana gemela de aquella Dofia 
Circunstancias1 tan buena tambien y 
tan amable, se parece a ella como un 
mclocoton a un chorizo de Vich. En 

, lo que son, nada tienen semejante; 
pcro al fin y al cabo sirven para lo 
mismo: para escusar nuestras torpe
zas, elias; para ser comidos, ellos. 

¡Oh, D. a Casualidad! Bien es ver
dad que os bendicen pocos, por que 
lo mucho bueno que haceis sc lo atri
buyen à si propios los favorecidos, 
¡ingratitud eres el mónstruo mas re
pugnantc!, pero eso no empece, para 
que yo, que os conozco a fondo, que 
os conozco objetiva y subjetivamente, 
por lo que me habeis servido y por 
lo que habeis servido a los demas, 
diga, y pregone muy alto vuestra 
bondad a prueba de ingratitudes y 
vuestra resignación a prueba de des
engailos ..... 

* * * y hay quien la zarandea, solo por 
el gusto de zarandearla. 

D.a Casualidad por aquí, D.a Ca
sualidad por alla y no me dejan a do
na Casualidad, por nada del mundo. 

¿Que no llevan paraguas y, de 
pronto, caen unas gotas? 

Pues, nada, la Casualidad tiene la 
culpa, porque a buen seguro que si 
hubiesen salido con paraguas habria 
lucido el sol, mas esplendente que 
nuuca. 

¿Qué salen un dia al campo y eo
gen un tabardillo por haber se estado 
paseando 6 cazaudo durante las horas 
do sol? 

Pues la maldita casualidad, hizo 
que sucediera asi. No su imprudoncia 
6 majadcrla. 

Y hay tipo exagerada que la poue 
do oro y azur, por que ticnc mosqui
tos en la alcoba 6 porque la mucha
cha haco el puchero mas saludo que 
la orutorin do Romero. 

No hace mucho tiompo, oia excla
mnrse a un marido, que como el no
venta y cinco por ciento del gromio, 
cstaba descontento de su cara con
sorlo. 

- ¡Qué pècora, Dios mio, que pé-

cora!-decía- ¿qué maldita casuali
dad me hizo conocer a esa mujer? 

Y la conocía . . .. de cuando jugaban 
al escondite y a la gallina cioga. 

* * * -¡Soy el hombre mas desgracia-
do de este mundo!-decia mesandose 
los cabellos, mi pobre amigo Simpli• 
cio Babias. Me asusté casi, al ver su 
cata descompuesta, y sus ojos salidos 
d~ las órbitas como saltandosele de 
pura desesperación. 

-Pero, ¿qué demonios te pasa? 
hombre, explica te . .. 

-¡Oh, tu no puedes comprender
lo .... Decididamente mi _padre me 
mata .... 

-Pero, porqué? Acabaras de una 
vez .... 

- ¡:Me han suspendido¡ ¡horroriza
te!.~dijo por fin .-La maldita casuali
dad, si la maldita casualidad de salir 
aquellas tres bolas .... Figúrate que 

.-de las noventa y siete lccciones del 
programa, solo faltabanme apren
der uuas ochenta y cinco¡ tenia diez 
e¡_ue me las sabia así. .. asi. .. y todas 
las demas, absolutamcnte todas las 
demas las sabia al dedillo .... Esa ca
sualidad fatal me ha perdido, por
que ¿cómo me presento yo ahora de
lante de mi padre, dospues de sus 
amenazas de esta mafiana y con su 
geuiocico de coronel retirado? (1) 

- Tranquilízatc, chico: no vale la 
pena .... Si a mano viono ni siquiera 
te reftira. 

Y ¿han visto Vdes . que modo mas 
indecoroso de tratar a D. a Casuali
dad? Ella, que no habra softado en su 
vida en examenes, ni en Derecho 
Natural; ella, la pobrecita, sin co
merlo ni beberlo se encuentra con 
que tiene la culpa del suspenso dado 
al mas desa plicado y calabacin de 
los estudiantes. 

Pues a pesar de su iuocencia, no 
ha salido de sus labios la mas ténue 
queja, ni la menor protesta. Con la 
resignación mas envid iable, soporta 
esas indignidades humanas, que tan 
de quicio sacarian a cualquicr otro 
mortal. 

* * * -¿Ha vis to V., amigo _mi o, que ca-
sualidai. tan buena, tan oportuna?
dijo abrazandome con efusióu D.Pan
crasio A varicias, rego rd e te del hon
rado gremio de usureros, y gran ami
go mio. 

-No seftor; pues no la he vis to .... 
-oontestè tm·bado, al verme tan po-
co agradablemente sorprendido. 

-Caramba, hombre, carambat 
Que me habia de figurar yo, encon
trarle en tan oportuna ocasió n ..... 
¡Que casualidad, caramba, que ben
dita casualidadl 

-¡Ah, me buscaba V.? Me alegro 
tan to!.... Pues si, D. Pancrasio, si. .. 
aquí me tiene V. tan bueno como 
siempre .... y tan pobre también .... . 

-Nó,- replicó enérgicamente-

( 1) Para tcne• mal genio es indispensable, 
no lo dudcn Vdes., ser militar retirado. Si puede 
se• de carabineros .... mejo• que mcj or. 

no me diga V. eso, amigo mio, por
que casualmente, aguardaba esta 
oportunidad para pedirle aqucl pi
quillo que le presté a V cua,ndo la 
enfermedad de s u madrc.... y no 
creo que me lo niege V. ni r etarde 
su sol vencia, ya que esta bcndita ca
sztalidad me presenta ocasión .. , . 

-Es verdad ..... si. ... recuerdo ha-
berle pedido algo .. .. cinco duros ¿no 
es cíerto? ... . 

-Cinco duros, mas los intcrcses 
devengados desde el dia 12 de Junio 
del aüo pasado, que al treinta por 
ciento, ascienden a once pcsetas, ¿no 
es es to? pues sou en junto treinta y 
seis pesetas .... y ya que la bendita 
casualidacl de encontrarle ..... 

Paguéle .... sin chistar, a imitación 
dc la prudcnte y tan mal trataua do
na Casualidad y hui, no dejé, hui dc 
aquel bandido. Y de las lagrimas que 
vertian mis ojos por la inesperada y 
sensible defunción de mis siete duros, 
dedicaba algunas a mi pobre amiga, 
víctima de la ingratitud mas negra 
é innoble, y de la conYeniencia mas 
acomodatícia que inventara el ego
ismo. 

¡Oh, D.a Casualidad, una sola y 
contada vez os oi beudecir y fué en 
el preciso momcnto de despellcjar a 
este desgraciada mortal! Ya veís 
como os tratan .. .. . por qu0 a mi que 
no me digan, aquella beudición era 
apócrifa; si D .a Casualidad de mis 
entretelas, apócrifa! 

¡Porque vaya ... una bendición de 
Di os! 

R. s. 

Otra ve~ el doctor Tanner.-EI doctor 
Tanncr, célebre ya por s us prolonga
dos ayunos , se propone ahora, bajo la 
infiilencia de un narcótico, pcrmanecer 
enterrado durante cuatro semanas, 
tra.scurridas las cualcs asegura que sc 
le encontrara. vivo. 

Díccse que este notable experimento 
se verificara uno de estos dias en Nucva 
York. 

* * * Un concurso de fealdall.-Despues de 
los concursos de belleza cclcbrados en 
Londres, Spa, Tw·in, Niza y Paris, un 
empresario norte americano està orga
nizando ahora un curiosísimo concurso 
de fealdad. 

La laureada, es decir, la indivídua 
cuyo rostro sea considerado como el 
mas feo, obtendri un premio dc 5.000 
duros. 

Ademas, su retrato serà publicada en 
todos los periódicos ilustrados del Nucvo 
11undo. 

DIARIO LIBERAL. 

AmiiNISTHACióN.-A cuuntos 
seïío1·es de ruera de la Capital 
quieran f u vorecernos suscl'íbién
dose ú este D!ARIU, nos permiti
mos l'OO'al'les remitun ú Iu bl'e
vedad posible el impor·te del Lrr
meslt·e 6 Lt·imest,l'es que se sus
cribun a fin de que no noten. 

intet'I'upciones en e tecibo de 
periódico, y esta AdminisLroción 

puedu l'egulat•izar descle luego 
sus usientos. 

Excusa do es ad vet·Lil' que el 
mecliu mns expediLo pul'U el pn.
gu de SUSCl'ÍCÍOllCS e~ el de las li
branzus espe<.:inles pu1·u Iu pt·en
sa, que eucontl'Ul'Úll en Lodo::; los 
esta 11c.:os. 
*WH.,*Mt'!'C$4 
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DEL F ALLECUUEN'rO 

CE 

DONA TERESA GRAU 
Viuda de Plana 

Sus bijos, hijos políticos, nicto, 
y demas parientes,suplican a sus 
antigos y conocidos, sc sirvan 
asistír à las misas que en sufra
gio de sn alma. se celebraran ma
ñana sàbado 9 del corrientc a las 
diez y cuarto on la Iglesia de la 
Purisima Sangre. 

No se invita partlc1tlarmente. 

.__._.ma:~~~~ma.-

j A T E N C I O N ! ~~·~u:~fc:c~~ 
JOAQUIN LOPEZ, Mayor, 82 y Ca
balleros, 42, Lérida. 

El dueilo de este acreditado esta
blecimiento anuncia a sus numerosos 
clientes el traspaso y liquidación de 
los géneros existentes en ebanisteria 
silleria y tapiceria, adorno y deco
r ado. Especialidad en papeles pin
tados, y sillerias de Viena a precios 
uunca vistos en esta capital con el fir
me propósito de retirarsc del referí
do negocio . 

Debe hacer constar adcmas, que 
durante la r eferida liquidación, aten-

I der a cuantos encargos le fum·an con
fiados con la puntualidad y csmero 
acost~mbrado y a precios màs econó
micos. 5 

AL LIBRO GRANDE 
Gran taller de enctLadc1'naciones lle Em·i· 

que Ribelles, Pla;,a de la Sal, 8. 

Centro de suscripcioncs.-Dorados 
y relieves a prensa.-Albums, cstu
ches y muestrarios . 5 

PARA ALQUILAR DOS MAGNÍFI-t\ COS l'ISO S PRI-
:t~-IEROS, con agua y galeria que da a l 
rio, y gas en la escalera, que es eó
moda y espaciosa. UN SEC UNDC y UN 
CUARTO en la calle de San Antonio. 
UN TERCERO en la do la Palma. 

Dirigir se al Abogado D. Juan San
tiago Griñó, de 9 a 12 de la mailana 
ó 5 a 8 de la tarde, en su bufete, Pla
za de San Juan núm. 20, 2. 0 3-3 

Aprendices cajistas ~:nn:~esl~ 
imprenta de Sol. 
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LAS ECONOMIAS. 

Dos dias han durado las ~conferen
cias entre los ministros 'de Hacienda 
y de la Guerra para estudiar las eco
nomias que pueden hacerse en Gue
rra. Ayer, que fué la segunda y úl
tima, la conferencia principi6 a las 
diez de la maiiana y termin6 a las 
siete de la tarde; concurriendo a la 
una y a la otra, a mas de los sefiores 
Gonzalez y Chinchilla, el interven
tor general sefior Peña, el general 
Sanchez, el brigadier Correa y lel 
jefe de contabilidad del ministerio de 
la Guerra. 

¿Qué ha resultado de estas confe
rencias? 

Nosotros no lo sabemos aún, dice 
El Co1·reo, si bien procuraremos ave
riguarlo; pero casi todos los peri6di
cos de la mañana consignau impre
siones satisfactorias. 

Sin embargo-como nos gusta ir 
a los r esultades practicos -nos ha 
llamado la atenci6n que a través de 
estas impresiones s.1,tisfactorias La 
ColTespmldencia, sin esperar al resul
tada de la conferencia de ayer, y re
firiéndose a la del dfa anterior I pU
blicara anoche este suelto de c6rte 
oficioso: 

«Ayer han conferenciada los :mi
nistres de Hacienda y de la Guerra, 
y han convenido ya, una parte del 
presupuesto de este última departa
mento. 

Lase conomias se har{m en Guerra 
sin sup1'imi1· ni 1m soldado ni un se¡·
vicio que sea necesario o conve
niente.» 

A su Vel' dice El Impal'cial estas 
palabras, que son casi idénticas a 
las de otros colegas de la mañana: 

cPor parte de ambos ministros llu
bo el mejor deseo ,de llegar a un 
acuerdo; y en efecto, parece que se 
haran todas las economias compati
bles con el buen servicio y sin que 
llegue a rebajar el contingente acti
vo del ejército. 

El ministro de · la Guerra sali6 
muy satisfecho de la conferencia." 

Pues bien; esta satisfacci6n espe
cial del senar ministro de la Guerra, 
allado de la aserci6n de La Co1'rf?,s
pondencia de que no se suprimira ni 
un servicio, y que sin embargo se 
haran las economias, es lo que a no
sotros nos ha llamado la atenci6n; 
porque la satisfacci6n de que se ha
bla, seria mas convincente si de ella 
participaran, por igual; los dos mi
nistros; y en cuanto a las economias 
que se anunciau, sin sup1·imi1· ni tm 
soldado ni un servicio, declaramos que 
no entendemos el milagro, a ménos 
do que sc q uieran hacer pa sar por 
economías, unas cuantas pesetas. 

Nosotros esperamos, por tanto, que 
las noticias que vemos en los peri6-
dicos mencionades, no sean exactas, 
y que en Guerra, como en :Marina, 
como en Fomento, como en Gracia y 
Justícia, como en Estado, como en 
Gobcrnaci6n y en los demàs centros 
se hagan las economias que reclam~ 
el país seusato, y que se acomodan a 
la justícia. 

¿Es que las resistencias, llos egois
mos y los intereses se aponen a esto? 

Bi asi ocurriera nosotros, en el caso 
del sonor ministro de llacienda de
clinarinn~os nuestra responsabilidad, 
Y ll(!S r etJrariamos del gobierno, se
guros de que su causa sc impondria 
al fin y al cabo, en un periodo brcve~ 

Italia, que tirne necesidadcs inter
mtcionalcs que nosotros no tenemos 
en poco ticmpo ha pasado por do~ 

J>IARIO Lm,ERAL. 

crisi;s: tambien alli los gas tos de Gue
rra y de Marina son los que se con
siderau mas susceptibles de rectucci6 n: 
los intereses creados se o pouen teuaz_ 
mente; pera el pais, que paga, cada 
vez esta mas resuelto a imponer las 
economias, y las impondra. 

En España podra costar mas 6 mé
nos trabajo, y se invertira en la 
tarea mas 6 ménos tiempo, pero al 
cabo sucedera lo propio. 

Seria cuento de no acabar el ocu
parse en deshacer todas las iuven
ciones que propalau por el distrito 
de Balaguer los adversarios del se
iior Luque. 

Ahora explotan-sin resultada
la especie de que el cargo de Regis
trador de la propiedad es incompa
tible con el de Diputado a Cortes, 
iguorando 6 sabiendo, pues de .fijo lo 
saben, que ese caso dc supucsta in
compatibilidad esta ya resuclto des
de que se aprobó el acta del seiior 
Suarez Inclan, que es tambien Re
gistrador de la propiedad, dcclaran
dose en la Real Orden dictada sobre 
el caso, que los Registradores de la 
propiedad se equiparaban a los cate
draticos. 

No hay, pues, tal)ncompatibilidacl 
para los Registradores, como no la 
hay para los catedraticos: ya veran 
como así lo declarau las C6rtcs en 
su dia; y deshecha esta~nueva inven
ci6n, sepan que pierden el tiempo los 
que las fabricau para sorprendor 
electores, en quienes no hacen mella 
esos dicbos, ni en el señor Luque, 
que si las seiias no fallau, y espera
mos no fallaran, sera Diputado por 
Balaguer, con gran provecho de 
aquél distrito, que bien lo noccsita. 

Insertamos la siguiente carta, pura 
que tomen especial conocimiento de 
ella los individues de la Liga Agra
ria. 

Dice así: 

«Sr. Director del DIARIO LIBERAL. 
:Muv señor mio: enterado del arti

culo publicado en su Diario corres
pondiente al dia tres del actual, titu
lado Pidiendo auxilio, ruego a V. 
como Presidente accidental que fui 
de la sesi6n de la Liga Agraria a que 
hace referencia dicho articulo, recti
fique cuanto en :él se manifiesta de 
dicha sesi6n, por ser completamente 
incxacto todo enanto relata el men
cionada articulo. 

Respecto de las apreciacioucs que 
se bacen de los Ligueros dc esta co
marca, puedo decirle que en ellos 
reconozco mas patriotismo y desinte
rés que el que puedan tener los sono
r es que componc.n esa r edacci6n. 

De V. atenta s. s. q. b. s. m.-llfo
desto Ribé. » 

Nos parece bastantc cxprosivo el 
fondo y forma de esc escrito, para 
que ex.ija comentaries. 

Importa, sin embargo, consignar: 
1. 0- Que la relaci6n que bicimos 

en el articulo Pidiendo auxilio, en 
cuauto a los hechos, se nos facilit6 
por persona tan autorizada, para no
sotros, como pueda serlo el comuní
cante. 

2. 0- Que no podem os rectificar ni 
una palabra de dicho articulo, porque 
al Sr. Ri bé se le ha q uedado en el 
tintero lo único que podia ser intcre
sante en su escrito, 6 sea la noticia 
que él tenga por verdadera de lo 
ocurrido en la sesi6n do refcrencia. 

3. 0 - Que no es estrailo ignorcmos 
oficial ú oficiosamento, lo sucedido 01~ 
la citada sesi6n; pues los que cuida-

ron de enviar nota dc ella a nuestros 
colegas El País y ol Diario cle Lél'ida, 
no cuidaran de çnviarnosla a lJoso
tros, ellos sabran p01·qué. 

y 4. 0-Que ese olvido, y el tono dol 
comunicada, y lo que dice y lo que 
calla, revelau claramcute que pusi
mos el dedo en la llaga al cscribir el 
articulo Pidiendo aux ilio. 

Vean ahora los individues de la 
Liga Agraria, cuyos fines somos los 
primeros en aplaudir aunquc no acep 
temos todas sus soluciones, si esta 
bien que se presente dicha asociaci6n 
tal como aparece en el comunicada 
que comentamos. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL. 
Si la necesidad do cumplir estos 

singulares deberes que el periodis,mo 
crea, no obligare a escribir aun sin 
motivo, bien pudiera disponsarme 
de hacerlo hoy pues en realidad 
no hay absolutamcnte noticia al
guna que merezca la pena de con
signarse como novedad. Casi todos 
los peri6dicos entretienen el tiempo 
hablando de la decadcucia del Car
naval, proponiendo medios para rea-.· 
nimarlo y filosofando sobre Ja in- · .. 
fluencia de las costumbres en las ca- · 
retas y en los trajes mamarrach.es
cos y triviales 6 estúpidas bronias 
de los pocos aficionados que van que
dando a estos divertimientos no tan 
inocentes como insuslos. 

Sin embargo de la aparente esca
sez de novedades, quizà en estos mo
mentos se preparau soluciones de in
fluencia decisiva para la prosperidad 
pública y causa de beneficiosos 6 
perjudiciales resultados. Dcclicanse 
todos los ministros a la oscura y pe
sada labor de confeccionar los pre
supuestos, tarea que, siendo bien 
aprovechada es sin duda alguna la 
mas fecunda a que pueda dedicarse 
la actividad de los consejeros res
ponsables. Que lo sea 6 no, cosa es 
que no me aventuraria a ~declarar, 
sin otros anteccdentes que los vagos 
y a veces inexactos rumores que se 
escuchan 6 por ol convenimiento de 
ponuenores aislados que lo mismo 
pueden mejorar qué desvirtuar un 
plan bien concebido. 

Acerca de este punto importanti
simo adviértese un prurito principal 
6 única, en cuantos iutervienen di
recta 6 indirectamente en los presu
lJUestos y es el de las eéonomias, pru
rito que en definitiva, a vuelta de 
algunos perjuicios que puede acar
rear producira al fi.n un resultado 
medio ventajoso para el pais, porgue 
no pueden menos de caer a los gol
pes economizadores y sucumbir ante 
este súbito afan que se ha despertada 
muchos abp.sos que so vcnian guare
ciendo en la índiferencia pública. 

Tal vez con la mala hicrba se sie
gue tambien la fructife).'a planta, por 
que a decir vcrdad, no advcrtimos 
signos por los cuales pueda colegirse 
que se separe de la cizaña el trigo y 
esto sera lo mas sensible do esta 
laudable campaña emprendida. 

No tengo datos ciertos ni es posi
ble tenerlos, puesto que dependen de 
estudios y combinaciones, que se es
tan realizando, pero es casi segur o 
que al fin resultaran importantcs 
economias, las cualcs unidas à. las 
re~tlizadas en los presupuestos ante
riores del gobierno liberal, irún poco 
a poco conduciendo la gcsti6n finau-

cicra a un equilibrio real y positivo 
ent.te los gastos y los ingreso:;. 

No basta con esta cicrtumcnte para 
resolver el t.lccisivo problema finan
cicro palpitante. Es rcsoluci6n exce
lente la de ahorrar, pcro esto es lo 
mas iufimo dc una politica financiera 
y el contentarse con tan poco equi
valdria à la satisfaccl6n dc un han
quero que saltase de regocijo el dia 
en que disminuyera en una peseta la 
cuenta de la cocinera, sin cuidarse de 
la marcha do los ncgocios, ni del es
tado de su escritorio. 

El malestar general so origina en 
muy diferentes causas, sicndo la me
nor sin duda alguna, la pequciia des
proporción quo pueda existir entre el 
presupuesto de gustos y ln, potencia 
tributaria de la nación. Por eso, sin 
dejar de alabarlo, por que al fin aun
que pequeño es un bion, no creo que 
deba pararse el gobierno en econo
mizar algp, como si esto fuera solu
ci6n de ningun género, y para lo 
cualno es preciso haber ido à Sala
manca, sobre todo si las economias 
no dau por resultado una trnnsforma
ci6n de los servicios y un gran mcjo
ramiento de ellos. 

Ni creo que abi se pare el gobicrnor 
.a cosas mas altas destinada, pues 
aunque verdacleramente sen cste pro
p6sito digno de la mayor alabanza, si 
se compara con lo que hic.ierou los 
ministerios auteriorcs a la si tu,tci6n 
liberal , los cuales sobre no hacer 
nada bueno, ni elevado en asuntos 
financieros, solo se prcocupaban de 
acrcceutar los gastos inutilmcnte, el 
país espera tanta del partido liberal, 
que seria un desencanto, lo que en 
otra ocasión fucra un ruicloso éxito. 

Pero en fiu; todo esta es adclantar 
los acontecimientos, ya que en reali
dacl uadic sabe lo que haya de suce
der, aunquo hay motivos para presu
mir que uo sora malo para el país. 

B. 
6 Marzo 1889. 

CRÓNICA 

=Segun parte oficial del ingenier<> 
agrónomo de Tarragona, se han dos
cubierto tres focos filoxéricos, en la 
finca denominada Mas de Campan, sita 
en el término municipal do San Ja1une 
dels Domenys y propiedad dc D." .Auto
nia Vidal viuda de Calaf. 

=Han sido nombrades: 
Para la plaza do conductor de la co

rrespondencia dc Pobleta dc Bellvehí a 
1'l1onrós y Torre dc Capdella clotada 
con el haber anual dc quinicntas veinte 
y cinco pesetas, D. 1\Ianuel J<'ornols. 

Para la de peatón coud•·ctor de Gerri 
¡\ Peramea, Moncortes y PobletadeBell
vehí, con cuatrocientas, D. José Coll. 

Y para la carteria creada en estc úl
timo pueblo y clo tada con cien, ha sido 
nombraclo con caracter provisional don 
l!'rancisco l!'arré. 

= 1\Iañana a la hora ue costumbre, se 
vora en juicío oral y pública la causa 
seguida a Ramon Ballosté y Florensa 
por delito de amenazas. Dofenderú. al 
pTocesado, el abogado D. Gcnaro Vi
vanco y le represcntaní. el procurador 
D. 1\Iodesto Grau. 

= El miércoles, como era de esperar 
dada la semi-fcstividad del dia, no cc
lebró por falta dc número, su sesión 
ordínaría el Ayuntamiento. 

La de segunda convocatoria, sc cele
brara esta tarde. 

= Por la Alcalclia de Palau de Angle
sola, se anuncia la pérclida dc la cédula 
personal dc 10.11 clase, expedida à favor 
de la vccina de aqucl puoblo Engracia 
Pascual. 
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=Mañana sabado, celebrara baile de 
piiíata en el espacioso salón del Café 
Suízo la sociedad La Chispa. 

=Como ya oportunamente dimos 
cuenta en el último número de nuestro 
periódico, el martes se alteró el órdcn 
público en el pueblo de Anglesola. 

La verdad de lo o curri do, tal cual se 
nos cuenta, es lo siguíente: 

Entre las 3 y las 4 del rcferido dia, 
un grupo de tres màscaras se insolentó 
con el alcalde, a cuyas amonestaciones 
contestó uno de los del grupo sacando 
a relucir una pistola. 

Entonces, el alcalde mandó tocar a 
somaten, pidiendo el ausilio de los vc
cínos del pueblo, los cuales no sc lo 
prestaron, escarmentados sin duda por 
lo ocurrido el año anterior. En vista de 
esto lo reclamó del teniente de la gnar
dia civil del puesto dc Tarrega, que in
mediatamente expidió un telégrama al 
Gobcrnador civil de la provincia, que 
salió a las 8 de la noche para Angle
sola, acompaüado exclusivamente del 
teniente coronel de la guardia civil y 
fuerza de su instituto . 

El Sr. Fiscal de esta Audiencia, sa lió 
el miét·coles en el correo y r egt·esó el 
mismo dia a las oc ho de la nocho. 

No ha habido pues, como alguien ha
bia dicho, muertos ni desgracia perso
nal alguna. 

=La Comisión Provincial, celebró 
sesiónes ordinarias anteayer tarde y 
ayer maüana, habiendo acordado en ·. 
elias volver a reunirse en extrao!'dina·:: 
ria maüana sabado. En la de anteayer 
aprobóse la distribución dc fondos para 
el presente mes, presentada -por el se
iior Contador, y la r ecepción definitiva 
de dos trozos de carretera de la de Bell
puig al Tallat, acordando se devuelva 
el dcpósito hecho por el contratista, 

Para la resolución de las reclamacio
nes hechas contra las lista~ electorales, 
acordaron los Sres. Diputados, reunirsc 
en scsiones extraordinarías los <lias 14 
y 15 del actual. 

=El tiempo primaveral de que disfl'U
tamos auteayer, fué poderoso alicieute 
.Para que se lan~ara al cmnpo, mcdio Lé
rid~t. Las afueras de Ja capital, la Bor
deta, los erals, los hum· tos to dos, esta
ban atest.'l.dos de gente, reinando una 
animación como pocas veces hemos 

vis to. 
No ocuL-rió ningún la.nce desagrada-

ble, afortunadamente. 
=Anteayer noche recorr·ió las priuci

pales calles de nucstra ciudad, el lla
mado, enlierro de la sardina. Era bastau
te numeroso el acompafiamiento, asis
tiendo ademas las dos bandas militares 
y bucn número de ginetes . 

Obra del buen humor! 
=Después del magnifico dia dc sol 

que tuvimos el miércoles, ayer mañana 
amaneció el cielo encapotada y nuboso. 
Desde muy temprano empezó :í. U o ver, 
no cesando, mas que a cortos intérvalos 
en todo el dia. 

Gracias a lo cual, las calles, y sobre 
todo el camino que conduce a la esta 
ción, se pusierou buenos, ¡pet·o buenos! 

=En el treu con·eo sa.lió, ayer, para 
narcelona, a donde va con el mismo 
cargo que durantc tanto ticmpo ha. dcs
cmpeñado en esta ciudad, el inspector 
do policia, D. )fariano Juan. 

=llau cmpczaclo ya a prestar servi
cio los nuevos wagonc::;-corrco dc l" 
Compañia de Iferro-carrilcs del Nortc. 

H emos tenido ocasión dc vcrlos, y 
en vcrd~d que sus coudicionos, tanto 
de distribución como dc forma, superau 
bastante à los antiguos. 

=lla sido nombrado para el carg-o de 
médico director in teri no del halnca.rio do 
San Viccntc, dc esta provincia, D. Joa
quín Torroella y ::lfasallcs, y dcclarado 
ce1>ante D. José Llangorr, que lo des-' 
cmpefiaba con elmismo caractcr. 

=Scg-ún vemos on cEl Dia.rlo dc Lé
rida• dc aycr, el dia anterior un:~ tar
tana atropelló a un niño do 5 a.ilos al 
r>asar frentc de la plazn. üo San Fra.n-

DIARIO LffiERAL. 

cisco, falleciendo al anochecer en el 
Hospital. Y añade el colega que esta 
desgracia sucedió a pesar do los esfner
zos que hizo el mozo conductor para 
evitar la. 

1• Meridiano de Madrid, cuya diferencia 
con el nuestro debe ser de 20 minutos. 

Pocos ó mejor dicho ninguno, hubie
ran tenído que ser estos csfuerzos,segun 
manifiesta quien presenció el hccho, si 
el citado conductor cumpliendo lo pre
venido en los artículos 140 y 142 de las 
Ordenan~as .11wnicipale.s de esta ciudad, 
hubiese ido a pié, al paso y llevando la 
caballeria del cabestro; ó ya que no lo 
hizo, hubiese encontrada algún agente 
municipal, que cumpliendo sn debcr, le 
hubíera obligado a ello. 

=Ayer tarde salieron en dirección a 
Tarragona, los vocales de la Junta de 
Beneficencia Sres. Jené y Castells, con 
el objeto de asistir a la rer.nión que ha 
de celebrarse en aquella capital, para 
tratar del asunto del Hospital de Santa 
Cruz. 

=Ayer empezaron las obras, para 
montar en el nuevo paseo lateral de los 
c;.ampos Eliseos unas montañas t'ILSas, di
versión que tanto éxito.alcanzó en Bar
·celona. 

Segun se nos dice, corren a cargo dc 
una socicdad en comandita, que ha to
rnado el arriendo por cuatro años. 

=Como primer jueves de cuaresma, 
ayer se celebró el mercado anual de 
cóngrio y bacalao. Los prccios alcanza
dos fueron de 4 y 1[2, 5, 5 y 112 y 6 rea
les libra, el cóng7·io y de 7 y 1¡2, 8, 8 y 
1r2 y 9 reales atToba, el bacalao. Las 
<:JPCraciones efectuadas ílojisimas, a cau
·sa del mal tiempo. 

=El Seminario Conciliar de osta diò
cesis celebró ayer con solemnes funcio_ 
u es religiosas, el dia de s u patrono, 
Santo Tomàs de Aquino. 

=Es cuestión de nunca acabar, la del 
paso a nivel de la Estación del ferro
carril. Continuamente tiene que ocu
parse la prensa local de las molestias 
que causa y aun de los accidentes des
graciados en él ocurridos, sin que se 
hàga nada, ni encuentron eco siquiera 
las justísimas pretensioncs de toda una 
ciudad. 

llace unos :días tuvieron que estar 
detenidos mas de media hora, buen nú
mero de carruajes, imposibilitados do 
seguir porque estaba mauiobrando una 
maquina. Estos hechos se repiten con 
frccuencia; sin embargo, hoy estamos 
como cstabamos y, seguramentc, y csto 
es lo mas triste, como estaremos. 

=En Golmés originóse ayer una gra
ve pendencia entre vàrios jóvenes, re. 
sul tan do herido uno de ell os llama do 
José Barqué. 

El agresor fué puesto a disposición 
del jucz municipal del mencionado 
pueblo . 

=Se agita en el Bajo Aragón el pon
samiento de celebrar una reunión mag
da para solicitar del Gobiemo condone 
las contribuciones a los pucblos, que 
por las últimas heladas han pcrdido la 
cosecha de la oliva. 

= Aycr se vió en juicio oral y público 
la causa segr.ido ~\Salvador l•'algucral, 
por delito de incendio. 

El fiscal fundandoso en la falta de 
díscernimiento del procesado pidió su 
absolución. 

GACETILLA 

SEnvrcro DE l!'ERRO-CARRILES.--Corrco 
para Barcelona (d. 0 ) Sale dc Lérida 12 
y 56 tarde. 

ld. id. l\Iadrid - íd. 2-32 id. 
Exprés id. Barcelona (luncs y jueves) 

5"-32 maüana. 
Id. id. l\Iacll'id icl. id. id. 9-30 n. 

Con·co id. 'l'anagona diario - 2--17 t. 
Mixto id. íd. - 5-40 m. 

Id. íd. Barcelona id. - 7-25 íd. 
Discrecional íd. Cervera id. - 3-30 t. 

NOTA: Las horas scil.aladas son del 

ESTACIONES 'rELEGRAFICAS ABIERT.AS 
.AL PúBLico.-Con scrvicio permanente 
Lérida y Sco de Urgel. 

Con limitado, Artesa. de Sogre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera, Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla dc Segur, Pons, 
Tàrrega y Tremp. 

Nota: El servicio limitado comprende 
de 9 a 12 mail.ana y de 2 a 7 tarde; es
ceptuando los dias festivos en que se 
cien·a el servicio al mcdiodia. 

SERVICIO DE DILIGENCIAS.-Para. (Al
menar: tartana con·eo diaria.-Sale de 
la. posada de José Ibars, a las 2 de la. 
tarde. 
D lPara Al picat: coche-corrco dia.rio.
Sale del Correo Central a las 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: coches díarios.-Salen 
de la calle dc Blondel n . 0 1 a las 6 de la 
mañana; otro a la 1 y 30 tarde y el co
rreo a las ~ y 30 de la misma. 

Bellvís: Lunes, Jueves y Sabados.
Tartana, sale de la posada dc los Tres 
Reyes a las 2 de la tarde. 

B01·jas: tartana diaria.-Sale de la 
posada de los Tres Reyes a las 2 de la 
tarde.-Otro dc la Posada de la Barca 
a la misma hora. 

Fraga: Coche corrco diario.-Sale de 
la Fonda de San Luis à las 2 de la tarde. 
-Otro dc la posada del Segre ~\la 1 de 
la tarde. 

Granadella: coche correo diario .
Salc de la posada del J a1·din a la 1 45 
tarde. 

Juneda: Tartana diaria.-Salc de la 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

Mollerusa: cochc diario.-Sale de la 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

Serós: coche diario.-Sale clc la po
sada de los Tres Reyes :.'t las 2 tarde. 

Torregrosa: sale de la posada de San 
Antonio (no hay dia ni hora fijos). 

Torres dc Segre: 'l'artana diari:.t. sale 
de la Posada de la Barca a las 3 tarde.-
Otro de la posada del Segre sin dia fijo 
a las 3. 

GACETA DE :MADRID. 
6 de .l\larzo de 1889. 

PRES!DENCIA. 
Real decl'cto decidiendo A favor de la 

autoridad judicial, una compctencia entre 
el gobernador de la provincia de Zamora 
y el juez de insLruccion de Beroúllo de 
Sayago· 

GoDJmNACION. 
Real orden coufh·mando la suspension 

de cuatro concejales del ayuntamiento de 
Calzada de Oropesa (Toledo). 

G ACIA y JUSTlCIA. 

Realcs decrctos sobre movimicnto del 
personal de la magistrat1U'a. 

Ex:•rRAOTO DEL B. 0, N. 0 33 CORRESPON-
DIEN.'rE AL 6 DE MARZO. 

Ministeriode'!stado. - Anuncio de la Sec
ción de Obra Pia, para las oposiciones a 
dos plazas de Capclhmcs Cantores vacaotes 
en la iglesia u e s,w Francisco el Grande 
de Madrid. ' 

A udiencia de Lérida - Requisitoria ci
tan do ít Jaime Ang·les Pons José Rlva Bal
cells y José Buch Vidal, de Espluga Calva.. 

Juzgado de 1 • /nstancia.-Providencia 
del de Reus, para la !tverigna.ción de cuan
t..'l.s noticia;; puodau da.L' luz en la causa que 
se i;:¡struye por haberso cncoutrado en la 
Selva 11 un hombre hcrido que falleció al 
poco rato, sin habérsele podido identificar. 
ProvidenCia del de estlt ciudad cit..'l.ndo a 
Ja.ime Aufés Pons. 

Juzgados Muntcipales.-Providoncia del 
de Villanueva do Scgl'.!\., citando ú Juan 
Tonclles y Sagarra 

Ayuntamienlos- Extracto de las actas de 
las sesiones celebmdas dumnte el mes de 
Octubre l'tltimo, por el dc Lcrid¡t.-Extrac
to de las celebradas durn.utc los meses de 
Abri l, l\Iay•' y Junio ú leimos, por el de 
Tàrreg·a -Edictos dc los de Palau dc An
glesola, Juliola y Sudauoll conccdieodo el 
plazo legal dc 10 dia.s pam las reclama
cioues en el repartimionto dc lla contribn
rión.-~nuocio del dc Pal;m de Anglesola 
dc pórd1da de la cédula person1tl dc En
gracia Pascual. 

?.IERCADO ?.lU~IClPAL DE GRANOS. 
Precios del dia i. 

'Trigo, clasc snperior dc 58:\ 59 rs, 
lcl mcdi;mo bueno dc 56 a 58. 
Id. inferior de 5..1 {1. 56 id. 
!d. hu01·ta dc 5.J. A 58 id. 

3 

Ce bada., dc 22 A 24 id. 
Habones, de 34 à 36 id. 
Habas, de 33 A 35 íd. 
Judias, de 88 A 96 id . 
.l\lah:, de 34 a 36 i d. 

REGISTRO CIVIL. 
Dt:_funciones.-:-Antonio Amor y Bai,.et 

26 anos. -AntoUio Tolsa y Jové 82 íd.-Do
lores G1mencz y Gimenez 28 id. 

Nacidos.-1 hembra 
Lét·ida-5 de ~1arzo de 1889. 
SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 8 

MARZO 1889.-Parada. Lucha.nn..-Jefe de 
dia. Sr. Coronel de San Quintin D ~lanuel 
Lortaló.-Hospitn.l y provislones 2. • Ca.pit(l.n 
del m!s!Do - Vigilancia los cucrpos de la. 
gua.rmc10o.-El Comandanta Sargento ma. 
yor.-Mcseguer. 
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TELEGRAMAS DE LA PRENSA 

Cadi~ 3 taL·de.-Las pruebas dc velo
cidad del Pera!, han superado todos 
los calculos: reina entusiasmo indes
criptible en Cadiz 

Ctídi'<>. 6'815 n.-~\.L pasar el submaríno 
delanto del Gastitla y el Leyazpi las tri
pulacioncs colocaclas en las vergas pro
rumpicron en vivas. A causa. dc ·un re
calentamicnto en la chumaocra que cm
pujó el hèlice tle babor el submarino 
tuvo que partwse y el movimiento de 
marcha le hiz;o varar en los bajos de la 
Isla verde; el vapoi· Penlnsula largole 
un cabo logrando arrancaria. A. las 
tres dc la tarde Uegaba el submarino 
al arsenal. 

Cadi;:. 6.-9'15 noche.- La causa del 
accidente ocurrido al Pera! se atribuye 
a un defecto de construcción del hélice 
d e babor, que carece de importarrcia. 

Madrid 6.- 9 noche.-El Oonsejo de 
.1\Iinistros se r eunira a las 9 de la noche. 
La Reina Victoria llegara mañana a 
Biarritz: auochc pemoctó en Port
mouth. Esta noche llegó a Chcrburgo . 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid .8.-2 m. 
A las nueve dc la no che de ayer, se 

reunió el Conscjo dc :Ministros, dedi
candose prcfcrentcmente al estudio de 
las económias y prcsupuestos. Despa
charonsc todos cuantos asuutos impor
tantes estaban pcndicntes dc rcsolnción 
entre los que sc halla el del plicgo de 
arrendamieuto del Teatro Real. 

La noticia cle sensación, es el acci
dente lcve ocurrido en el Poral, que 
varó al volver de las prueba.s, por lo 
cual tuvo que sor romolcado.-B. 

:Uadricl ~-3-15 m. 
En el congrcso que presiclió S. l\I. la 

Reina en el consojillo cclebrado dospues 
por los minis tros acordósc ol indulto 
del r eo de rrafalla y varios nombra
mientos. Tambicn so sc acordó fijar la 
convocatoria para las elccciones do Vi
llena y las cconomias en el cmpréstito 
municipal suprinücndo ol tanteo y fijan
do pòr mcclio clc una real ordcu las 
condiciones. 

Los pcriódicos de Càdiz; ccmmran la 
cocducta que el Gobierno ha observado, 
consinticndo la p·tbliciclau que à lo re
ferente al submarino Poral. 

La somana entrantc sc realizaran las 
seguudas prucbas.-B. 

LÉRIDA, - ll1P, DE J. SOL,-1889.J 
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